
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Dios rico en misericordia! 
Padre bueno, Dios rico en misericordia, concédenos la gracia 

de seguir el camino de los misioneros y misioneras.  
Ellos nos enseñan a ser Iglesia "en salida", a vencer la 

comodidad y el miedo, a tomar la iniciativa, movidos por el 
Espíritu; a salir al encuentro del otro para mostrarle esa infinita 
misericordia de tu corazón que ellos mismos han conocido.  

Entregados a Ti en el servicio a los pobres, muestran las 
puertas siempre abiertas de la Iglesia: el lugar de la 
misericordia gratuita, donde cada persona puede sentirse 
acogida, amada, alegre por el perdón y alentada a vivir según la 
vida buena del Evangelio.  

Señor, que aprendamos de estos hermanos nuestros a ser 
"discípulos misioneros", testigos convincentes de tu 
misericordia. 

Oración Domund 2015 

Evangelio 
8-octubre-201

29-Ord-B 



ISAÍAS 53,10-11: El siervo del Señor hizo de su vida un sacrificio. 

Cuando entregue  su vida como expiación, verá su descendencia, 
prolongará sus años. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. 
Cuando entregue su vida como expiación verá su descendencia, 
prolongará sus años; lo que el señor quiere prosperará por sus manos. 
A causa de los trabajos de su alma, verá y se hartará, con lo aprendido 
mi siervo justificará a muchos, cargando con los crímenes de ellos. 

Salmo 32  R/  Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como 
lo esperamos de ti. 

HEBREOS 4,14-16: Acerquémonos con plena confianza al trono de la gracia.

  Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote 
grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo 
sacerdote incapaz de compadecerse en nuestras debilidades, sino que ha sido 
probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, 
acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia 
y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. 

MARCOS 10, 35-45: El Hijo del hombre ha venido a dar la vida por todos. 
Narrador: En aquel tiempo [se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, 

Santiago y Juan, y le dijeron:  
Santiago: -Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. 
Narrador: Les preguntó:  
Jesús: -¿Qué queréis que haga por vosotros? 
Narrador: Contestaron:  
Juan: -Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu 

izquierda. 
 Narrador: Jesús replicó:  
Jesús: -No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he 

de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a 
bautizar?. 

Narrador: Contestaron:  
Juan: -Lo somos.  
Narrador: Jesús les dijo:  
Jesús: -El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el 

bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi 
derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; está ya 
reservado.   

Narrador: Los otros diez al oír aquello, se indignaron contra Santiago y 
Juan.] Jesús, reuniendo a los doce, les dijo:  

Jesús: -Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los 
tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso: el 
que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser 
primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha 
venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate 
por todos.                                  

Como los MISIONEROS sirve y regala 
la MISERICORDIA de Dios 

1. VER: Una tirita para Nepal 
-Veamos el bello el vídeo del Domund “Tiritas” que encontráis en You 

tube. Un niño, mientras juega a ser médico, queda impactado por las 
consecuencias de sangre y muerte que ha causado el terremoto en 
Nepal. Aquella noticia provoca en él el deseo de ayudar y por eso coloca 
una tirita en el mapa para curar las heridas de aquellas personas. 

¿Qué indica este gesto? ¿Cuál es el lema del Domund?  
¿Qué hacen los misioneros?. 

2. JUZGAR: Los misioneros de la misericordia 
En el evangelio, Jesús dice a los discípulos que querían acaparar los 

mejores puestos: “el que quiera ser grande, sea vuestro servidor”. Y les 
recuerda que el vino a “servir y dar la vida”. 

¿QUÉ NOS QUIERE DECIR? 
-Que el núcleo del evangelio es servir, él así lo hizo hasta dar la vida. 
-En el dibujo de la portada descubrimos al Papa Francisco que vive 

sirviendo, lavando los pies a la Iglesia y al mundo que necesitan una 
sonrisa. Proclama el evangelio de la misericordia y por eso el Espíritu va 
con él. 

-También los misioneros sirven a los necesitados, llevando la misericordia 
de Dios, poniendo su “tirita”: curando enfermos, celebrando los 
sacramentos, educando a los niños, proclamando el evangelio… 

                      ¿Conoces a algún misionero? ¿Qué hace?  
¿Qué “tiritas” se necesitan a tu alrededor?  

3. ACTUAR: Apúntate a la marea misionera 
-Tú y yo podemos ser misioneros en nuestro ambiente, sumándonos al 

río de misericordia de tantas personas de bien. “Lo nuestro es servir”. 
Ser servidores de la Misericordia de Dios. ¡Casi nada!  

-Aprendemos las obras de misericordia y tratamos de vivirlas. 
-Recordamos gestos de misericordia y de servicio que mejoren nuestro 

alrededor: orar por los misioneros, hacer un donativo, compartir el 
vídeo que reflexionamos, hablar de los misioneros… 

-Rezamos por el Sínodo de la Familia. 
                                   ¿En qué podrías mejorar?  ¿Qué vais a hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


